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MISIÓN -  EDUA 
 
“Formular, promover, gestionar y ejecutar acciones a nivel local, 
departamental y nacional para un desarrollo urbano integral, 
contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del espacio 
urbano y rural, así como participar en los programas y proyectos que 
propenden por la protección e integridad del espacio público y urbano; 
de igual forma apoyar la gestión de las Entidades Públicas y/o 
Privadas en el desarrollo de actividades para el logro de sus objetivos 
generando la dinámica necesaria para el bienestar y seguridad de los 
ciudadanos.” 
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Introducción 

En cumplimiento al artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, en el que se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país" y en el cual se establece el 
deber de integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y 
este Sistema único se debe articular con el Sistema de Control Interno; el Departamento 
Administrativo de la Función Pública mediante la expedición del Decreto 1499 de 2017 
reglamenta la referida disposición del plan y actualiza el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión; así como el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, estableciendo el 
funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control 
Interno. 

 
En este sentido, el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el 
Decreto 1499 de 2017, actualizó y adoptó el Manual Operativo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, el cual tiene como propósito dar los elementos 
fundamentales para que las entidades públicas implementen el Modelo de manera 
adecuada y fácil. 

 
Considerando lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 
de 2011 que señala que “[E]l jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá 
publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado 
del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”. 
La EDUA pone en conocimiento de la ciudadanía el Informe Pormenorizado de Control 
Interno del cuatrimestre comprendido entre el mes de marzo y junio de 2018. 

El presente informe fue elaborado teniendo en cuenta las disposiciones señaladas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que en concepto emitido1 

para la dimensión del control interno del MIPG en su segunda versión, definió la 
estructura del informe pormenorizado que presentarán las Oficinas de Control Interno o 
quién haga sus veces, en el cual  se considerarán las siete dimensiones del Mipg V2, 
entre las cuales se encuentran: Dimensión Talento Humano, Dimensión Direccionamiento 
Estratégico, Dimensión Gestión con Valores para el Resultado, Dimensión Información y 
Comunicación, Dimensión Gestión del Conocimiento y Dimensión de Control Interno. 
Estás son representadas en el siguiente esquema: 

 
 
 

 

1 
DAFP (2018). Lineamientos informe pormenorizado de control interno 
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN POR 

DIMENSIONES 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública (2017). 

De igual manera, en el marco de los formatos sugeridos en el concepto citado 
anteriormente, la EDUA determinó la estructura del presente informe, tal y como se 
describe a continuación: 

 
ALISTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PRÁCTICA DE 

AUTODIAGNÓSTICO POR DIMENSIÓN DEL MIPG V2. 

 

Por medio de la  Resolución No 0122 del 06 de marzo de 20182 se adoptó el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG 
V2 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA. EDUA y se reguló su 
funcionamiento, las funciones que quedaron definidas para éste Comité son las que 
incorpora el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015, el cual fue sustituido en el artículo 

2° del Decreto 1499 de 20173. En el capítulo I de la Resolución citada, quedaron 
establecidos los miembros, las funciones de dirección,  el periodo de sesiones y el quórum y 
decisiones del Comité. 

Por otro lado, como complemento de la evaluación a los resultados de la evaluación de 
FURAG II, la EDUA en cumplimiento al inciso tercero del artículo 2.2.22.3.10 del Decreto 
1083 de 2015 que fue sustituido por el artículo 1° del Decreto 1499 de 2017, aplicó la 
herramienta de autodiagnóstico del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
para determinar el estado de la implementación de MIPG V2. 

 

2 “Por medio del cual se conforma el comité institucional de  gestión y desempeño del modelo integrado de planeación y gestión - 

mipg v2 de la empresa de desarrollo urbano de armenia LTDA. EDUA y se regula su funcionamiento”. 

3 
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
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A partir del resultado obtenido se ha dado inicio a la construcción del Plan de Acción con 

el fin de realizar la respectiva alineación e implementación al modelo. El autodiagnóstico 

se realizó para cada una de las políticas de gestión y desempeño descritas en el artículo 

2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 1499 de 2017, a 

excepción de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación y Seguimiento y 

Evaluación del desempeño que no contaba con instrumento de medición y no aplica para 

la Entidad. 

 
Dimensiones 

Dimensión de Talento Humano: Se encuentran proyectos relacionados capacitación, 

bienestar, entorno y clima laboral, implementación del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación: Se enmarca en la formulación del 

PAI así como la definición de proyectos estratégicos relacionados con aspectos misionales 

de la entidad, así como parámetros de planeación y definición de presupuesto. 

Dimensión Gestión Para el Resultado Con Valores: Bajo esta dimensión en el PAI se 

definen proyectos asociados a la entidad, generación de política de defensa judicial, así 

como proyectos en cumplimiento de los convenios interadministrativos. 

Dimensión Evaluación de Resultados: La Entidad presenta un informe de gestión para 

que haga parte de la rendición de cuentas del señor Alcalde, donde se enmarcan todos los 

logos que se han alcanzado y que se encuentran en ejecución frente al Plan de Desarrollo 

2016-2019. 

Dimensión Información y Comunicación: Se incluyen proyectos en los cuales se 

interactúa con entes territoriales, difusión de normatividad, automatización de trámites, 

socialización de acciones de la entidad, atención al ciudadano, entre otros. 

Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación: Se prevé un proyecto de difusión 

de sistemas de información. 

Dimensión de Control Interno: Se establecen como proyectos el desarrollo de auditorías, 

actividades de asesoría y acompañamiento, de difusión del sistema de control como parte 

del MIPG. 
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Con este esquema del PAI, igualmente se dio cobertura a las políticas definidas en el modelo 

como se aprecia a continuación. 

1. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO: 
 

 La Entidad por su estructura su planta de personal está conformada por: 

N° Cargos Cargo Clasificación Código Grado 

1 Gerente LN 039 16 
1 Director Administrativo y 

Financiero 

LN 009 009 
1 Director Jurídico LN 055 09 
1 Director Técnico LN 009 09 
1 Director de Control Interno PERIODO 105 07 
1 Secretario -Tesorero LN 407 20 
1 Técnico Administrativo Trabajador Oficial 407 18 

 

 Mediante la Resolución 0823 de 2017, se adoptó el Código de Integridad para la 

Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA. EDUA. quedando cinco (5) valores 

así: “HONESTIDAD, RESPETO, COMPROMISO, DILIGENCIA Y JUSTICIA” 

 

HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 

RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 

COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las 

que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 

DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 

de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar 

el uso de los recursos del Estado. 
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JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 

igualdad y sin discriminación. 

 

 El Plan institucional de formación y capacitación vigencia 2018 fue adoptado 

mediante la Resolución 019 de 2018, con corte a 30 de junio se han realizado 

capacitaciones sin ningún costo para la entidad en contratación pública, 

comunicación afectiva y efectiva en el servicio al cliente, MIPGV2, cero papel, gestión 

documental, responsabilidad fiscal y disciplinaria de servidores públicos y seguridad 

de la información. 

 

 El Programa de bienes bienestar social e incentivos vigencia 2018 – se adoptó por 

medio de la Resolución de la EDUA No.013 de 2018, el cual definió el siguiente 

alcance: 

 

COMPONENTES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL       

                                                   

Protección y Servicios Sociales                 

Plan Social         

             Plan Deportivo                                                                                                 

Plan Recreativo                                                                                                 

Calidad de Vida Laboral                                                                                                   

Plan de Capacitación                     

Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional            

 

 PLAN DE INCENTIVOS  

 

Definición del Sistema de Incentivos  

Desarrollo del Sistema de Incentivos                                                                           

Fundamento del Sistema de Incentivos                                                                        

Programas anuales                                                                                                           

Educación Formal                                                                                                             

Incentivo a la formación superior                                                         

Estudios de Postgrado                                                                                     

Educación No Formal  
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 Avance de las actividades planificadas en el programa de bienestar social e 

incentivos 2018 de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA 

evidenciado en  lo siguiente: 

 

 

CELEBRACIÓN ACTIVIDAD FECHA 

 

 

 

Días  

especiales 

Día de la mujer Marzo 

Día del hombre Marzo 

Día de la madre  Mayo 

Día del padre Junio 

Día de la niñez Marzo 

Día de la mujer Marzo 

 

 Celebración del día de cumpleaños por mes según la cartelera de cumpleaños 

publicada en la Entidad. 

 

 Celebración de las fechas de celebración de profesiones: 

 

CELEBRACIÓN ACTIVIDAD FECHA 

Celebración de las diferentes 

profesiones 

Día del Contador Público 01 de marzo 

Día de la Secretaria  26 de abril 

Día del Abogado 22 de junio 

 

Se realizó el autodiagnóstico de Talento Humano proporcionado por el MIPG obteniéndose 

como resultado un 70.2% e Integridad de 80.1%. 

2. DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION: 

 

PLAN ESTRATEGICO 2016-2019 

Mediante Acuerdo No 065 del 27 de Mayo de 2016 por medio del cual se adopta El Plan de 

Desarrollo 2016-2019 “Sigamos Adelante”, el documento contiene los objetivos estratégicos, 

las estrategias, los programas, metas resultado (con su respectivo indicador y la meta fijada 

en cantidad por cada año) y metas producto (con su respectivo indicador y la meta fijada en 

cantidad por cada año para su cumplimiento). 
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PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

La Entidad ejecuta sus proyectos durante todo el año, a los cuales se les realiza seguimiento 

trimestral por parte de la Dirección de Control Interno y se remite al Departamento 

Administrativo de Planeación con cumplimiento de las metas planteadas en el Programa 

Gestión y fortalecimiento del desarrollo urbanístico territorial en los subprogramas Gestión 

Inmobiliaria y Desarrollo Urbano. 

PLAN ANTICORRUPCION 

Ejecución y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 

de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA – EDUA, dando cumplimiento a la 

Resolución de la EDUA No.018 de 2018, “Por la cual se adopta el plan de anticorrupción y 

de atención al ciudadano para la vigencia 2018 de la Empresa de Desarrollo Urbano de 

Armenia Ltda”. 

 

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2018 se publicó en la 

página web de la entidad el 261 de enero de 2018, se le realiza seguimiento a través de la 

Dirección de Control Interno, verificando se haya implementado las acciones previstas y cuyo 

resultado se publica en la página web de la entidad, concluyéndose que en el periodo 

analizado frente a riesgos de corrupción no se han materializado los riesgos. 

 Etapa de seguimiento: 

 

1. Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril de 2018. Con su respectiva publicación en el 

sitio web www.edua.gov.co realizada dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 

de mayo. 

 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 

Por medio de la Resolución de la EDUA No.012 de 2018 se adoptó el plan anual de 

adquisiciones vigencia 2018. 

 

Se realizó el autodiagnóstico de Direccionamiento Estratégico y Planeación proporcionado 

por el MIPG obteniéndose como resultado de acuerdo a las políticas asociadas así: 

Direccionamiento y planeación el 88,0%, Gestión presupuestal con el 97,7% y Plan 

Anticorrupción el 93.6%. 

http://www.edua.gov.co/
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3. DIMENSION GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO: 

 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda EDUA cuenta con el  Mapa  de procesos 

que le permite identificar todos los procesos que se llevan en la Entidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada área cuenta con sus respectivos procedimientos y registros, los cuales son llevados a 

cabo no solo por el personal de planta, sino por personal contratado por prestación de 

servicios requeridos en la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos.  

Se realizó el autodiagnóstico de Gestión con valores para el resultado proporcionado por el 

MIPG obteniéndose como resultado de acuerdo a las políticas asociadas así: Defensa 

jurídica 99%, Servicio al ciudadano 64% y  Racionalización de trámites 10%  

 

4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

 

El Plan de Acción materializa el esfuerzo de la entidad para planificar y realizar seguimiento 

a los objetivos y metas priorizadas anualmente y que hacen parte de la Planeación 

Estratégica de la Entidad, igualmente se realiza monitoreo de los indicadores con los cuales 

se realiza el seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales propuestos, 

se realizó la medición con corte al 30 de junio de 2018. 
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5. DIMENSION INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda EDUA cuenta con la página web 

http://edua.gov.co/, por medio de la cual se  informa a toda la comunidad los diferentes 

aspectos que le son de interés a través de los diferentes link por transparencia, así como la 

publicación de los diferentes informes conforme a la normatividad vigente como lo establece 

la Ley 1474 de 2011 artículo 76, en la página web de la Entidad, se encuentra el link 

servicios el cual cuenta con PQRS, canal de comunicación que pueden utilizar ciudadanos, 

para que realicen todos las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, las cuales son 

recepcionadas por la entidad. 

 

GESTION DOCUMENTAL:  

Se realizó el autodiagnóstico de Gestión documental para el resultado proporcionado por el 

MIPG obteniéndose como resultado de acuerdo a las políticas asociadas del 61.3%. 

 

Debilidades: 

 

 Demora en la publicación del registro fotográfico en la página web www.edua.gov.co 

de los avances en la ejecución de contratos interadministrativos que se encuentra 

ejecutando la empresa. 

 

 Falta fortalecer la actualización de la página web en cuanto al avance y ejecución de 

contratos interadministrativos suscritos por la entidad. 

 

6. DIMENSION CONTROL INTERNO 

Se encuentra en ejecución el Plan Anual de Auditorías vigencia 2018 aprobado por el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno de la Entidad: 

 

Nº PROCESO FECHAS CRONOGRAMA ESTADO 

1. Gestión Jurídica Del 01/06/2018 al  30/07/2018 En ejecución 

2. Desarrollo Urbano Del 08/08/2018 al 21/09/2018 Programada para 

ejecución 

http://www.edua.gov.co/
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Nº PROCESO FECHAS CRONOGRAMA ESTADO 

3. Gestión Gerencial Del 09/10/2018 al 09/11/2018 
Programada para 

ejecución 

 

 

 Ejecución instrumentos de planificación 2018 (según cronograma general de 

presentación de informes 2018): 

 

 Informe de austeridad del gasto con corte a marzo y junio de 2018. 

 

 Informe seguimiento PQRS con corte 30 de junio de 2018. 

 

 Seguimiento a los Planes de Mejoramiento vigentes y suscritos con la Contraloría 

Municipal (según formato Resolución 5872 y formato matriz de seguimiento a planes 

de mejoramiento EDUA  y publicados en la página web www.edua.gov.co: 

-Plan de Mejoramiento Auditoria Regular vigencia 2016 – cumplimiento 100% - corte 

a junio 30 de 2018. 

-Plan de Mejoramiento Auditoria Regular Componente Financiero vigencia 2017– 

cumplimiento 30.71% - corte a junio 30 de 2018. 

-Plan de Mejoramiento Derecho de Petición DP-017-0098  vigencia 2018 

cumplimiento 5.54% - corte a junio 30 de 2018. 

 

 Acompañamiento y Atención oportuna a la Contraloría Municipal en el desarrollo de 

la Auditoria Regular EDUA 2017: 

- Suministro de información. 

- Atención en sitio de los auditores. 

 Informe de control interno contable. 

 

 Informe de Derechos de Autor. 

 

 Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 30 abril de 

2018. 

 

 Seguimiento a la publicación en el aplicativo SIA observa (contraloría municipal / 

auditoría general de la nación) módulos contratación y presupuesto. 

 

http://www.edua.gov.co/
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 Seguimiento publicación contratación SECOP. 

 

 Seguimiento al control de correspondencia en la herramienta google drive con el fin 

de realizar seguimiento permanente a las PQRS. 

 

 Se elaboró el Código de Ética del Auditor Interno adoptado mediante la 

RESOLUCIÓN No. 0123 DE 2018, teniendo en cuenta los principios de: 

Integridad - La integridad de los auditores internos establece confianza y provee la base 

para confiar en su juicio.  

Objetividad - Los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al 

reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Los 

auditores internos hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y 

forman su juicio sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras 

personas.  

Confidencialidad - Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la información 

que reciben y no divulgan información sin la debida autorización, a menos que exista una 

obligación legal o profesional para hacerlo.  

Conflictos de Interés - Los auditores internos ante aquellas situaciones en las que su juicio 

pueda estar indebidamente influenciado por un interés secundario, de tipo generalmente 

económico o personal, mantendrán su independencia e imparcialidad. 

 Competencia - Los auditores internos aplicaran el conocimiento, aptitudes y experiencia 

necesarios al desempeñar los servicios de auditoría interna. 

 En cumplimiento  al  artículo 2.2.21.1.5.  Del decreto 648 de 2017 se estableció el comité 

institucional de Coordinación de Control Interno como un órgano asesor  e instancia  

decisoria en los asuntos del control interno, razón por la cual la EDUA Adoptó el Comité 

mediante Resolución 822 de 2017. 

 

Debilidades: 

 

 Fortalecer por parte de los responsables de cada uno de los procesos los 

mecanismos de control y seguimiento de las acciones de mejora establecidas en los  
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planes de mejoramiento y mapas de riesgos, teniendo en cuenta los hallazgos 

observaciones y recomendaciones plasmadas en los informes de auditorías.  

 

 La Dirección de Control Interno de la EDUA, no cuenta con un equipo 

interdisciplinario o personal de apoyo, para ejecutar el plan anual de auditorías y los 

procesos de seguimiento y evaluación, quedando las actividades y tareas a 

desarrollar, en cabeza de un solo funcionario.  

 

 Se evidenciaron falencias en las mediciones e indicadores de los mapas de riesgos y 

controles de la entidad, estos se encuentran desactualizados, por lo que se 

recomienda realizar su actualización conforme a la estructura orgánica existente y al 

nuevo formato unificado de mapa de riesgos y controles.  

 

 Las matrices principales del sistema integrado de gestión se encuentran pendientes 

de actualización, debido a que falta ajustar su contenido a la estructura orgánica 

existente y nuevos esquemas legales que afronta la entidad en el desarrollo de sus 

actividades misionales. Nota solo se ha actualizado la del proceso jurídico debido a 

su inclusión en el sistema. 

 

 El modelo integrado de planeación y gestión MIPG. que tiene como objetivo dirigir, 

planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las 

entidades públicas, en términos de calidad e integridad del servicio para generar 

valor público requiere de un mayor equipo de trabajo para fortalecer su 

implementación. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación a la gestión por medio del aplicativo 

FURAG II, se realizaron los autodiagnósticos arrojando los siguientes resultados: 
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CALIFICACION RESULTADO AUTODIAGNOSTICOS 

 

 

DIMENSION POLITICA RESULTADO 

Talento Humano 
Talento Humano 70,2 

Integridad 80,1 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación 

Direccionamiento y planeación 88 

Gestión Presupuestal 97.7 

Plan anticorrupción 93.6 

Defensa Jurídica 99 

Gestión con Valores 

para el Resultado 

Servicio al Ciudadano 64 

Racionalización trámites 10 

Participación ciudadana NA 

Rendición cuenta NA 

Gobierno Digital 27 

Evaluación de 

Resultados 

Seguimiento y evaluación del 

Desempeño 
NA 

Información y 

Comunicación 
Gestión Documental 61.3 

Control Interno 

Transparencia y Acceso a la 

Información 
77 

Control Interno 92.5 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Continuar con las actividades que le permita cumplir a la Entidad con los requisitos y 

atributos establecidos en el MIPG V2, así como realizar un proceso de 

documentación permanente y sistemática que le permita evidenciar las acciones que 

ya se vienen implementando y que contribuyan al mejoramiento de la implementación 

del modelo al interior de la entidad. 
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  Revisar, actualizar y fortalecer de manera permanente la información publicada en la 

página web de la entidad por los responsables de proceso, con el fin de dar 

cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública.  

 Continuar con  las adecuaciones y ajustes para la implementación del nuevo MIPG, a 

partir del resultado del ejercicio de autodiagnóstico, herramienta dispuesta por el 

DAFP, tema sobre el cual trabaja la entidad bajo el liderazgo de la Gerencia. 

 Continuar con la revisión de los planes institucionales y estratégicos, para realizar su 

integración, acorde con lo dispuesto en el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, los que 

deben ser publicados en la página web, a más tardar el 31 de julio de 2018.  

 Fortalecer la capacitación en temas con planeación, indicadores, mapas de riesgos. 

 Continuar con el proceso de fortalecimiento de archivo y gestión documental. 

 Continuar con la autoevaluación de cada uno de los procesos y de los equipos de 

gestión para que ésta se convierta en una práctica generalizada. 

 Fortalecer el componente de administración del riesgo, incluyendo el análisis de 

efectividad de los planes de tratamiento y verificando si ha ocurrido o no la 

materialización de los riesgos identificados, con el fin que se involucre el autocontrol 

aplicado por cada uno de los responsables. 

 Fortalecer las estrategias de gestión que garanticen el cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan de Acción de cada vigencia y así dar cumplimiento estricto al 

Plan de Desarrollo 2016-2019. 

 

    

         ORIGINAL FIRMADO 
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